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ACTA NUMERO DIEZ 

OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO 

2018-2021 COMALCAl(X) 
AVUl'-ITAMIENTO CON.STITUCIONAL 

En la Ciudad de Comalcalco, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, 
siendo las diez horas del día cuatro (04) de Diciembre del año dos mil dieciocho, 
reunidos en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, ubicada en la planta alta del edificio que ocupa el 
Ayuntamiento; Constitucional de Comalcalco, Tabasco, sito en Plaza Juárez s/n, 
Colonia Centro de ésta Ciudad, y apegado en las disposiciones contenidas en los 
artículos 38, 39 fracción 11 , 40 y 41 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, en relación con los artículos 24, 25 y 26 fracción 1, del Reglamento de 
Sesiones del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, articulo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se lleva a efecto la octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del 
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, periodo dos mil dieciocho 
dos mil veintiuno, Bajo el siguiente orden del día: PRIMERO.- pase de lista y 
declaración de Quórum legal. SEGUNDO.- Lectura, discusión y aprobación del · 
orden del día.TERCERO.-Lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la séptima 
Sesión extraord inaria de Cabildo del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco. 
Celebrada el día veintidós (22) de Noviembre de dos mil dieciocho. CUARTO.- La 
propuesta y aprobación en su caso de una fe de erratas del proyecto IS -121 
"rehabilitación y mantenimiento de pozo y sistema de agua potable", de la ria reyes 
Hernández segunda sección, Comalcalco, Tabasco con un monto de$ 290,000.00; 
aprobada en el acta número (7) siete de la sexta sesión extraordinaria de cabildo de 
fecha 30 octubre del presente lo anterior debido a que se corregirá la descripción 
de dicho proyecto conforme se detalla a continuación. 

IDICE: 

IS-121 REHABILIT ACION y UBICACION: R/A REYES 
MANTENIMIENTO DE HERNANDEZ 2DA. 
POZO Y SISTEMA DE SECCION, COMALCALCO, 
AGUA POTABLE" TABASCO. 

DEBE DECIR: 
IS-121 "REPARACION DE POZOS LOCALIDAD: DIVERSAS 

Y SISTEMAS DE AGUA COMUNIDADES, 
POTABLE EN DIVERSAS COMALCALCO I 
COMUNIDADES", TABASCO. 

QUINTO.- La Propuesta y aprobación en su caso de la.adquisición de activos fijos. 
SEXTO.- La propuesta y aprobación en su caso de la modificación de la Estructura 
Orgánica Interna de la Contraloría Municipal. SEPTIMO.- la propuesta y aprobación 
en su caso de la solicitud de compra de productos diversos para la asistencia social 
por el monto de $1 , 200,000.00, un millón doscientos mil pesos, esto debido a la 
gran demanda ciudadana imperante en nuestro Municipio. El OCTAVO punto del 
orden del día es, la propuesta y aprobación en su caso de la solicitud de compra de 
pavos por el monto de $2,250.000.00 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos 
esto debido a la gran demanda ciudadana imperante en nuestro municipio. 
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NOVENO.- Clausura de la Sesión. Inmediatamente la Secretaria del Ayuntamiento 
ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, procede a dar cumplimiento al primer 
punto del orden del día, pasando lista de asistencia y declaración de quórum; a los 
ciudadanos regidores que se encuentran presente: LORENA MÉNDEZ DENIS, 

. Primer Regidora Propietaria y Presidenta Municipal; presente, EUGENIO ANOTA 
HERNÁNDEZ, segundo regidor propietario y sindico de hacienda de ingresos 
Presente; CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS tercer regidora propietaria y 
sindico de hacienda de egresos, Presente; MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO, 
cuarto regidor propietario, Presente MA ANGELA FLEITES RODRIGUEZ quinto 
regidora propietaria, Presente JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ sexto regidor 
propietario, Presente; INDIRA GRACIELA JIMENEZ RICARDEZ, séptimo regidor 
propietario, Presente; FELIPE VALENZUELA VERA, octavo regidor propietario; 
Presente MARIA ELENA CORDOVA CORDOVA, noveno regidor propietario; 
Presente ALCIVIADES DE LA CRUZ IZQUiERDO, decimo regidor propietario; 
Presente MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ décimo primer regidora ,Presente 
RAUL OLIVE ALAMILLA, décimo segundo regidor propietario, por el principio de 
representación proporcional por el partido de la revolución democrática; Presente 
ESTRELLA FLEITES HERNÁNDEZ, tercer regidora propietaria por el principio de 
representación proporcional por el partido de la revolución democrática; Presente 
CLAUDIA CANCINO MÉNDEZ, décimo cuarta regidora propietario por el principio 
de representación proporcional por el partido revolucionario institucional; Presente, 
haciendo constar la Secretaria del Ayuntamiento, que se cuenta con la presencia de 
catorce regidores propietarios, asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento ROSA 
MARGARITA GRANIEL ZENTENO, quien certifica y da fe , por lo que la primer 
Regidora y Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, declara la existencia 
de Quórum legal para Sesionar, declarando legal y formalmente abierta la octava 
Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Constitucional de 
Comalcalco, Tabasco, periodo dos mil dieciocho (2018) dos mil veintiuno (2021 ), 
con lo que se declara agotado el primer punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - -
Así mismo, se procede con el segundo punto del orden del día, Lectura, discusión 
y Aprobación del orden del día, una vez leído el orden del día, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo el orden del día, haciendo constar 
que ningún regidor solicitó el uso de la voz para discutir el orden del día programado 
para ésta sesión , por lo que el sometió a consideración de cabi ldo el citado orden 
del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - -
Se procede al desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y 
aprobación en su caso el Acta de la Sesión anterior de fecha veintidós (22) de 
Noviembre del año dos mil dieciocho, relativa al acta de la séptima sesión 

· extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco , Tabasco, 
mismo que se les hizo circular a todos los regidores con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la presente Sesión, motivos por los cuales la Presidente Municipal 
LORENA MÉNDEZ DENIS, instruye a la Secretaria del Ayuntamiento someter a 
consideración del cabildo la dispensa de la lectura del citado proyecto de acta, 
quien inmediatamente somete a consideración del Cabildo la dispensa de la lectura 
del Proyecto del acta anterior de fecha veintidós (22) de Noviembre del dos mil 
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dieciocho (2018), misma que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo que 
la Secretaria del Ayuntamiento somete aprobación del cabildo el proyecto del acta 
de la Sesión anterior de fecha veintidós (22) de Noviembre del dos mil dieciocho 
(2018), misma que fue Aprobada por unanimidad de votos ,con un total de 

¡catorce (14) votos a favor, cero (O) en contra y (O) abstenciones con lo que se 
declara agotado este punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUARTO.- La propuesta y aprobación en su caso de una fe de erratas del proyecto 
IS -121 "rehabilitación y mantenimiento de pozo y sistema de agua potable", de la 
ria reyes Hernández segunda sección, Comalcalco, Tabasco con un monto de $ 
290,000.00; aprobada en el acta número (7) siete de la sexta sesión extraordinaria 
de cabildo de fecha 30 octubre del presente lo anterior debido a que se corregirá la 
descripción de dicho proyecto conforme se detalla a continuación Y para la 
exposición de este punto del orden del día se concedió el uso de la palabra al 
Ingeniero : MARIO GONZALEZ NOVEROLA, Director de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, dio una amplia explicación de los proyectos entre 
los regidores presentes: 

DICE: 

IS-121 REHABILITACION y UBICACION: RIA 
MANTENIMIENTO DE REYES HERNANDEZ 
POZO Y SISTEMA DE 2DA. SECCION, 
AGUA POTABLE" COMALCALCO, 

TABASCO . 

t: 
i DEBE DECIR: 

V 
11 

v IS-121 "REPARACION DE LOCALIDAD: 
POZOS y SISTEMAS DIVERSAS 
DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES, 
DIVERSAS COMALCALCO, 
COMUNIDADES", TABASCO. 

Una vez concluida la explicación de los proyectos antes mencionados, la Presidente 
Municipal LIC. LORENÁ. MÉNDEZ DENIS, instruye a la Secretaria del 
Ayuntamiento, para que someta a discusión del cabildo de la fe de erratas de los 
proyectos planteados, interviniendo todos los regidores· en un cambio de opiniones 
~ al término de la discusión, la Secretaria LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL 
r ENTENO, somete a aprobación del cabildo los proyectos planteados, mismo que 
fueron aprobados por unanimidad de votos, con un total de catorce (14) votos a 
favor, cero (O) en contra y (O) abstenciones con lo que se declara agotado este punto 
del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 

DIGN I DAD Y PROGRESO 

Ayuntamiento Constitucional de Cornalcalco. Plaza Juárez s/n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Tabasco. 
www.cornalcalco.gob.mx 



1 1 

ACTA NUMERO DIEZ 

OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO 

2018-2021 COMALCAL(X) 
AYUNT~wtE-NTO CóN~nruclCNAL 

El quinto punto del orden del día es, la propuesta y aprobación en su caso de la 
adquisición de activos fijos de los siguientes bienes: 

);:- LA ADQUISICIÓN DE UN HIDRONEUMATICO DE % HP, 50 LTR, BOMBA % 
HP lF 230V, TANQUE PRESURIZADO DE 50 LT. PARA SER UTILIZADO EN 
COORDINACION DE COMUNICACIÓN. 

~ LA ADQUISICION DE UNA CAMARA T7, 18-135MM.INCLUYE, LENTE 55-250 
MM. PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN. 

~ LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TERRESTRE, PARA SER UTILIZADO EN 
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN COSTO APROXIMADO DB 
649,900.00 (SEIS CIENTOS CUARETA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 

~ LA ADQUISICIÓN DE lUN VEHÍCULOS SEDAN. 

>-- LA ADQUISICIÓN DE 1 UNA CAMIONETA PICKUP QUE SERÁN UTILIZADOS 
EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL. 

y para una mejor explicación de este punto del orden del día, se invitó al Titular de 
la Dirección de Administración Municipal ciudadano MANOLO GONZÁLEZ LÓPEZ 
y al término de la participación del Titular de administración, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo la adquisición de activos fijos 
detallados con anterioridad y después de una extensa discusión entre todos los 
regidores, se aprueba por unanimidad de votos, con un total de catorce votos a 

· ~~o~~dc:~od:~ ~~~~-~·-~ ~~r~ -ª~~~e_n~~o~1~~ _c~~ ~~ ~~~ ~: ~~~,~~~ ~~~t~~~ ~~~e-~u_n~~J 
Seguidamente, se procede al desahogo del sexto punto del orden del día, 
consistente en la propuesta y aprobación en su caso de la modificación de la 
Estructura Orgánica Interna de .la Contraloría Municipal. Por lo que en este acto del 
desahogo del acta que nos ocupa, el Arquitecto Carlos Alberto Padrón Balcázar, 
en su carácter de Titular de la Contraloría Municipal, solicita el uso de la voz, para 
efectos de exponer la propuesta relacionada con la sustitución de las figura 
denominadas subdirección de supervisión de obras; subdirección de ~ 
Responsabilidades Administrativas; y Subdirección de Normatividad, Control¡ 
del Gasto Público y Auditoría (en el entendido, que se dejan subsistentes las 
diversas que ·1a conforman); por las siguientes: Coordinación de Supervisión de 
Obras; Coordinación de Responsabilidades Administrativas y Coordinación ( ·n-
de Normatividad, Control del Gasto Público y Auditoría. - Acto seguido, con \....::J 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fracción 111 párrafos segundo parte, 
quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67i 
fracción 11 quinto y sexto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 3 fracción 11, 111, 1 O párrafos primero y segundo, 115 de la 
Ley General de Responsabilidades Adm inistrativas; 53 fracción IV, V, IX, 73, 
fracción IV, último párrafo, 81 fracción IX y XIV de la Ley Orgánica de los Municipio 
para el Estado de Tabasco; solicito a este Honorable Cabi ldo, se someta para su 
aprobación y validación, la modificación de la Unidades Administrativas Interna 
propuestas, las cuales tienen relación directa con el acta número once de la sext 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 30 de Junio del 2017 periodo 2016- 2018, 
en específico en su punto SEXTO a la letra dice: 

4 

D!Gl\ilD,~D Y PROGRESO 

Ayuntamiento Constítuciona: de Co:nak;i!co. P!aza Juáre:.c s/n. C.P. ,8é300 Centro. Cornaica!co, Tab::sco. 
v.;-...vv".corn:a!íak.0.gcb rn-r: 



' u 

G 

', 

I------~~---º~A~A ~~~z~~T~~~~,~ARIA º' 
CABILDO 

2018-2021 OOMALCALOO 
AY\JNTAMlf.NTO CONST!TlJCIO NAL 

" Se procede con el desahogo del sexto punto del orden del día de la siguiente 
forma: La propuesta y aprobación en su caso de la nueva estructura orgánica de la 
Contrataría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Coma/calco, Tabasco, 
así como, la creación y modificación de las Unidades Administrativas, la Licenciada 
Fabiola Méndez Denis, en su carácter de Directora de Administración y el C.P. 
Selvilio Arias Vázquez, en su carácter de Contralor Municipal del Ayuntamiento 
!constitucional del municipio de Coma/calco, Tabasco, por conducto de la primera 
de los mencionados, solicitan el uso de la voz a este Honorable cabildo, a quien se 

l
le concede y manifiesta: .. . Hago del conocimiento a este honorable cabildo, que con 
motivo de la publicación y entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, las autoridades sancionadoras se ven obligadas a olvidar la 
envestidura de 'juez y parte" en el procedimiento, al generarse una nueva obligación . 
dentro de su numeral 115, mismo que a la letra dispone: Articulo 115.- La autoridad 
a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquel o 
aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las Secretarias, los 
Órganos Internos de Control, la Auditoria Supeáor, las Entidades de Fiscalización 
Superior de las entidades federativas, así como, las Unidades de 
Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contaran con la 
estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las 

1 

autoridades investigadoras y substanciadoras y, garantizaran la independencia 
entre ambas en el ejercicio de sus 'funciones ... ; Así pues, es evidente que las 
autoridades administrativas deberáa entrar al estudio armonioso de su estructura 
orgánica para los · efectos de realizar las adecuaciones necesarias para 
cumplimentar el articulo antes invocado , puesto. que, sí bien en esencia será el 
órgano de control el encargado de substanciar el procedimiento administrativo , el 
área a la que se le delegue tal tarea, no podrá haber conocido previamente del acto 
de investigación o auditoría primigenia. Justificante que se expone en el documento 
denominado exposición de motivo que se presenta en este acto y se solicita se 
anexe al presente acta para su constancia correspondiente. 

Lo anterior, conlleva a la obligación del Ayuntamiento Constitucional de Coma/calco, 
Tabasco, a efectos de modificar la estructura orgáríca de la Contra/orí a Municipal y 

1 

dotarle de unidades administrativas en las que sé puedan delegar las funciones de 
autoridad investigadoras, substanciadoras y resolutorias, para la correcta aplicación 
1

1

'de /a Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo por lo anterior que 
se somete a consideración de este ·H. cabildo, la modificación de la estructura 
prgánica de la Contrataría Municipal del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, 
para quedar de la siguiente manera: (Coordinación Jurídica, Subdirección de obras, 
Subdirección de Normatividad, Control del Gasto Público y Auditoria, Subdirección 
de Responsabilidades Administrativas). 

Seguidamente, el honorable cabildo, tiene a bien acordar.--: Vistos y oídos las 
r_anífestacíone$ de la Directora de Administración y el Contralor Municipal, así 
como, de las documentales presentadas, este cabildo llega a la conclusión por 
unanimidad de votos en forma plural, que se determina, autoriza y aprueba, con la 

1 aceptación de todos los integrantes. de cabildo, la nueva estructura orgánica de la 
f ontraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Coma/calco, Tabasco, así 
eomo, la creación y modificación de las unidades administrativas referidas en los 
organigramas presentados y autorizados, en consecuencia, se ordena realizar el 
ajuste presupuestario necesario para la adecuación de la orden del día aprobada, · 

1 

· 1 

s 

l 1 l 

sí como, incluirlo en el reporte trimestral pertinente. Publíquese el presente punto 
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del orden del día en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, para los efectos 
legales pertinentes ... " (Sic) 

En el entendido, que dicha petición obedece a la necesidad de hacer un reajuste a 
la estructura orgánica interna de la Contraloría Municipal ante las medidas de 
austeridad y racionalidad con la que se conducirá esta nueva administración 
municipal; así como a la intervención que esta Contraloría Municipal tiene partícipe 
ante diversas instancias jurídicas, para dirimir y defender controversias en defensa 

. de este Ayuntamiento, de índole administrativa, penales, l_aborales, civiles, fiscales, 
mercantiles, juicios de amparos, y demás; en razón de lo anterior, se propone a 
los integrantes del Cabildo Municipal que las subdirecciones que conforman la 
Contraloría Municipal compuesta por: la subdirección de supervisión de obras; 
subdirección de Responsabilidades Administrativas; y Subdirección de 
Normatividad, Control del Gasto Público y Auditoría; sean reconocidas a partir 
de ahora, administrativa, legalmente y literalmente como: Coordinaciones; 
reestructurándos~ así, las Unidades Administrativas Internas de la Contraloría 
Municipal (quedando firmes las diversas que la integran) , como un nuevo 
organigrama, para quedar de la siguiente forma: ¡ 

Organigrama Interno de la Contraloría Municipal -
Vigente Modificación Actual 
Subdirección de Normatividad, Control l Coordinación de Normatividad, 
del Gasto Público y Auditoría ,, 1 Control del Gasto Público y Auditoría 

! subdirección de supervisión de obras 1 Coordinación de Supervisión de 
' Obras 

subdirección de Responsabilidades Coord inación de Responsabilidades 
Administrativas Administrativas 

Cabe hacer mención, que las figuras con la Modificación Actual , auxiliaran de igual 
forma a esta Contraloría Municipal en el cumplimiento de las funciones estableeidas¡ 
por el artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios para el Estado de Tabasco; 
por lo cual, se propone que tales Unidades ~dministrativas Internas se les otorguen 
las facu ltades específicas siguientes: 

6 

• Coordinación de Supervisión de Obras.- Unidad Administrativa Interna de¡ 
la Contraloría Municipal, y le corresponde la función de supervisar y vigilar,1 
documental y físicamente, para que los trabajos de obras públicas, 
ejecutados directamente por el municipio, se ajusten a las especificaciones y 
tiempos establecidos como compromisos de ejecución; así como el de revisan 
sobre los respectivos contratos de obras, y que en el desarrollo de las 
responsabilidades de las dependencias de la administración municipal se d~ 
cumplimiento a las disposiciones y requisitos que establecen los 
ordenamientos relativos a la ejecución de obras , adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 

1 1 

• Coordinación de Responsabilidades Administrativas.- Unidad 
Administrativa Interna de la Contraloría Municipal, que le corresponde la 
función de substanCiar los Procedimientos de Responsabilidad; 
Administrntiva. En el entend ido, de que estaíá facultado a la aplicación de la~I 
sanciones cuando sean faltas no graves y ejecutarlas, en su caso; asimismo. 
cuando se presuman faltas graves, le corresponderá substanciar hasta la 
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Audiencia Inicial, debiendo remitir el asunto al Tribunal de Justicia 
Administrativa, para su continuidad. 

• Coordinación de Normatividad, Control del Gasto Público y Auditoría.
Unidad Administrativa Interna de la Contraloría Municipal, que le corresponde · 
la función de fiscaliza, vigila y controla el gasto público; asimismo, audita 

e investiga actos u om1s1ones que pudieran constituir faltas administrativas 
cometidas por Servidores Públicos y por particulares. 

En ningún caso las funciones que delega el Contralor Municipal a la Coordinación 
de Responsabilidades Administrativas, podrán ser ejercidas por la 
Coordinación de Normatividad, Control del Gasto Público y · Auditoría, ni 
viceversa, las cuales serán independientes entre ambas en el ejercicio de las 
facultades y sus funciones delegas por el.Titular, siendo dos figuras distintas, debido 
a que la primera substancia y la segunda audita e investiga. Lo anterior en 
observancia a lo establecido por ·el artículo 81 fracción IX y XIV de la Ley Orgánica 
de los Municipios para el Estado de Tabasco, en relación con el numeral 115 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por tales consideraciones, resulta necesario realizar las adecuaciones pertinentes 
I a la estructura Orgánica de la Contraloría Municipal, únicamente en cuanto a las 
¡figuras a~tes citadas, a fi~ _de dc:ir cumpl!mie~to a las diversas disposi~iones legales 
en matena de responsab11idade's adm1rnstrat1vas y desarrollar de mejor manera las 
funciones encargadas a la Contralor"ía Munícip.al conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. En consecuencia, se solicita 
sea aprobada dicha propuesta de modificación a la actual estructura orgánica de la 
Contraloría Municipal y se ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
para que surta sus efectos legales correspondientes. Así mismo, solicito como 
recomendación al área respectiva proceda a reformar el Manual de Organización 
de la Administración Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para los efectos 

1 de que se reajuste a la realidad jurídica de la Contraloría Municipal y a las _ 
Direcciones que integran este ente. Siendo todo lo que deseo manifestar. Y al 
término de la participación del Titular de la contraloría municipal, la Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión del cabildo la propuesta y aprobación en su 

l 
1caso de la modificación de la Estructura Orgánica Interna de la Contraloría 
Municipal detallada con anterioridad y después de una extensa discusión entre 
ocios los regidores, se aprueba por unanimidad de votos de los regidores 

presentes, con un total de (14) catorce votos a favor, cero. en contra, · y cero 
abstenciones con lo que se declara agotado este punto del orden del día. - - - - - - -
El séptimo punto del orden del día es, la propuesta y ~probación en su caso de. la 
solicitud de compra de productos diversos para la asistencia social por el monto de 

1 

$1, 200,000.00, un millón doscientos mil pe$OS, esto debido a la gran demanda 
ciudadana imperante en . nuestro Municipio y para una mejor explicación de este 
punto del orden. del día, se invitó al T itular de la Dirección de Atención Ciudadana 

¡ciudadano Eduviges Suarez Alamilla y al término· de la participación del Titular de 
la Dirección de Atención Ciudadana, la Secretaria del Ayuntamiento, somete a 
discusión del cabildo la solicitud de compra .de productos diversos para la asistencia 
social por e l monto de $1 , 200,000.00, un millón doscientos mil pesos y después de 
una extensa discusión entre todos los regidores presentes, se aprueba por 

· D 1GN 1 DAD . Y P R.O GRES O 
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unanimidad de votos·, con un total de catorce votos a favor, cero en contra, y cero 
abstenciones con lo que se declara agotado este punto dei orden del día. - - - - - - -
El octavo punto del orden del día es. la propuesta y aprobación en su caso de la 
solicitud de compra de pavos por el monto de $2,250.000.00 dos millones 
doscientos cincuenta mil pesos esto debido a la gran demanda ciudadana imperante 
en nuestro municipio, y para una mejor explicación de este punto del orden del día, 
se invitó nuevamente al Titular de la Dirección de Atención Ciudadana ciudadano 
Eduviges Suarez Alamilla y al término de la participación del Titular de la Dirección 
de Atención Ciudadana, la Secretaria del Ayuntamiento, somete a discusión del 
cabildo la solicitud de compra descrita con anterioridad y después de una extensa! 
discusión entre todos los regidores presentes, se aprueba por unanimidad de 
votos, con un total de catorce votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones 
con lo que se declara agotado este punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - -
El Noveno punto del orden del día .-Clausura de la Sesión, por lo que en uso de la 
voz la Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, manifestó, que siendo las1 
diez horas con treinta ·y nueve minutos del día 04 de Diciembre del año dos mil 
dieciocho, se declaran concluidos y clausurados los trabajos de la octava Sesión 
Extraordinaria de Cabildo Municipal, firmando al calce y al margen del acta de la 
Sesión, los que en ella intervinieron y así lo quisieron hacer, ante la presencia de la 
Secretaria del Ayuntamiento quien certifica y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__. ~- Primera regidora y Presidente Municipal 

[~ l _, ,.., l-
Uln.áQ.. \°' '\ \ ~ G_Q_' ~ \. ~ ~\V' 

10 A RNÁNDEZ, CANDELARIA GA~CIA DE LOS SANTOS 
Segundo Regidor Propietario tercer Regidora Propietaria 

Y Síndico de Hacienda de Ingresos y Síndico de Hacienda de Egresos 

t-lo An3t:I~ fZ, 7é~ /ZocÍT''ifucl..

MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO MA ANGELA FLEITES RODRÍGUEZ 

Cuarto Regidor Quinta Regidora 

JESUS RODRÍGUEZ J IMÉNEZ, 

Sexto R.egidor 

INDlRA GRACIELA JIMÉNEZ RICARDEZ 

Séptima Regidora 
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FELIPE V.l\ LENZUELA VERA MARIA ELENA CÓRDOVA CÓRDOVA 

Octavo Regidor Noveno Regidora 

ALCIV iADE;iJE~ ~QUIERDO 
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Décimo primer Regidora 

ESTRELLA FLEITES HERNÁNDEZ 

Décimo segundo Regidor Décimo tercer Regidora 

<O\\tdlt{~ 
CLAUDIA CANcG MÉNDEZ 

Décima cuarta Regidora 
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